
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO                                                                                                            
DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E.- 

 

Diputada Leticia Zepeda Mesina de Movimiento Ciudadano, integrante de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I,   84 fracción III  y 87  de la Ley Orgánica del poder legislativo,  y 126  de su reglamento, 
ponemos a su consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad 
con la siguiente:  

E X P O S I C I O N    DE   M O T I V O S 

 

Como ya lo sabemos, OSAFIG (órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del 
estado) es el encargado de la evaluación, control y fiscalización de los recursos públicos; teniendo 
como objeto fortalecer la rendición de cuentas, siendo para la sociedad, un referente de 
valoración del destino y manejo de los recursos públicos, así como de las acciones promovidas por 
el mal uso o desvíos de los mismos. 

Gracias a las auditorias que se realizan por parte de OSAFIG, se pueden identificar los errores 
cometidos por los entes públicos y tomar a la brevedad las acciones necesarias para retomar el 
rumbo correcto de la institución. 

El día 11 de Mayo del año 2017, la suscrita presentó ante este H. Congreso del Estado, un punto de 
acuerdo dirigido al titular de OSAFIG, para que realizara al término de la auditoria hacia SEFIDEC,  
una auditoria exhaustiva a la Unidad Estatal de Protección Civil, con el fin de conocer 
detalladamente la inversión y movimiento de los recursos públicos obtenidos, el cumplimiento de 
la norma, funciones y metas, de todos los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 de dicha institución, 
aunado a lo anterior en el año 2016, de igual manera se presento un punto de acuerdo con la 
finalidad de realizar una auditoría a la Secretaria de Educación del Estado, ya que por parte de la 
institución auditora se llego a la conclusión de que la Institución no lograba acreditar plenamente 
el devengo de los recursos observados.  

 El pasado, 20 de diciembre la Doctora Indira Isabel García Pérez, fue designada titular de este 
órgano gubernamental, después de la renuncia hecha por el Lic. Armando Zamora Gonzales, 
comprometiéndose con esta asamblea de trabajar con los principios de ética profesional y sobre 
todo cumpliendo la ley. 

Por lo anterior, se hace un atento exhorto a la Doctora Indira Isabel García Pérez, titular de OSAFIG 
(Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado), para que presente ante 
esta Soberanía el plan de trabajo 2018 por el cual se regirá ante la institución, del mismo modo 



que nos informe respecto a las auditorias que deben realizarse a la Secretaria de Educación, 
Secretaria de Salud y a la Unidad Estatal de Protección Civil, con el fin de conocer detalladamente 
el uso y destino de sus recursos públicos asignados. 

A C U E R D O: 

PRIMERO.-  Se exhorta a la Dra. Indira Isabel García Pérez titular de OSAFIG con el objeto de que 
nos presente su plan de trabajo 2018,  que ejercerá en su cargo como auditora, y a su vez nos 
aclare la situación en las que se encuentran las auditorias a realizarse a la Secretaria de Educación, 
Secretaria de Salud y a la Unidad Estatal de Protección Civil.  

SEGUNDO.-  Una vez aprobado el presente decreto, instrúyase al Oficial Mayor del H. Congreso del 
Estado para que notifique el mismo. 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión y aprobación al momento de su 
presentación.  

 

 

 

 

 


